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...“Semi lia óe Cristianos”

AN ya treinta años que cayeron abatidos por las balas

asesinas y traidoras los primeros Cruzados de la gran

Epopeya Cristera contra el Callismo; los primeros

apóstoles que ofrendaron su vida antes de entrar

en campaña y precisamente cuando se disponían a

evitar centenares de agonías, encontrando la propia en

medio de la más grande de las resignaciones. Han ya

treinta años y sus nombres aún no se borran con su san-

gre: José Valencia Gallardo, Ezequiel Gómez, Salvador

Vargas, Nicolás Navarro, José Gasea y Agustín Ríos; la

fecha se ha vuelto a repetir: 3 de enero y hasta la Cruz

del Redentor sigue en pie junto a sus tumbas y en toda

nuestra Patria.

Han treinta años que Dios acaricia el rostro y el alma de estos confeso-

res suyos, muertos antes de las tres Epifanías del dolor:

1927, 1928 y 1929. Mueren traicionados por los moder-

nos "judas" y su muerte pareció determinada divina-

mente, porque eran seis apóstoles que se habían prepa-

rado para el camino del martirio con el Viático de viáti-

cos y así su sangre derramada, mereció el mayor de los

elogios en labios de un Pontífice Romano, Pío XI: "La

sangre de los mártires es semilla de cristianos".

'24 "CRISTO REY EN MEXICO"



Y así la frase lapidaría de Tertuliano volvió a resonar sublime y profética,

porque nuestro México triunfante después del dolor y la

persecución, volvió a ser tan cristiano como antes y pue-

de decirse que aún más, como vemos ahora nuestra fe

pujante y conquistadora. No ver en nuestros Mártires

más que a los hombres valientes, es invalidar el Futuro

y el Pasado glorioso de nuestra historia religiosa.

Nuestros Mártires Leoneses fueron en el Brumario 1927, los Esteban de

la Ciudad de Dios, protestando por la privación inicua

de los cultos cristianos, la humillación infamante del pue-

blo cristiano por esencia. Fueron creados para la victo-

ria sin pelear, ellos soñaban con un triunfo y este pensa=

miento era su pan, su hogar, su religión, por eso la vic-

toria de su Martirio fue su más litúrgico Réquiem en

aquel día que ellos escogieron para triunfar.

Sus Angeles Custodios están desde entonces tomando parte en uno de los

Nueve Coros Angélicos cantando su martirio, como los

Macabeos en la cueva de fuego y nosotros los supervi-

vientes de aquel océano furioso que amenazaba con hun-

dir la barquilla de Pedro el Pescador, vivimos bajo un

cielo sereno, sumamente calmo, bajo un cielo de mlla^

grosa serenidad, después de su glorioso martirio.

Ahora ellos están en los Alpes de la Humanidad, a pesar del dolor y do
la excesiva amargura de sus amigos y parientes y tal

vez algún día lleguen a colocar su nombre en el Canon
de la Luz, porque ellos supieron orar en la hora supre-

ma, cuando el cielo se abría ante sus ojos, con el Him.no

triunfal de las Cruzadas Mexicanas: "¡Viva Cristo Rey!",

que no era más que la glosa de la oración dominical:

"Venga a nos tu Reino; hágase, Señor tu voluntad, asi

en la tierra como en el cielo".
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Excmo. y Revnu). Sr. Obispo, Dr. Jesús Clemente Alba
Palacios, Auxiliar de San Luis Potosí.

[ENDO, como fué, desconocida en los primeros tiempos la
data histórica de la natividad temporal del Salvador, una
antigua tradición, inaugurada tal vez, al principio del
siglo II, celebraba las diversas teofanías de Cristo en su
naturaleza mortal, a saber, su nacimiento, &u bautismo
en el Jordán y su manifestación a los magos poco después

del solsticio de invierno, en los primeros diez días de enero”. (Card. Schus-
ter. "Líber Sacramentorum” Vol. II. p. 152 s.) Después Roma celebró
aparte la fiesta de la Natividad, tal vez. para contraponer el nacimiento

y\ci lio

\^pi¡ama

En medio de las multitudes que

acudieron a la Montaña pa-

ra proclamar la Realeza Di-

vina en la gran festividad

del Rey Inmortal, Mons. Va-

lencia, Arz. de Durango ca-

minaba con su séquito litúr-

gico hacia el Monumento
donde oficiarla de Pontifical

solemne.

"CRISTO REY EN MEXICO"



del verdadero sol de justi-

cia a la idolátrica fiesta del

"natalis invicti (solis) ", el

nacimiento del sol, símbolo
del dios Mithra; pero aún
se puede observar la rela-

ción de ambas festividades

:

en la Epifanía, la liturgia

romana da gracias a Dios,

porque el "Unigénito apa-
reció en la substancia de
nuestra carne", y la infra-

acción, celebra el día "en
que apareció visiblemente
corporal"; por otra parte,

en un sermón pronunciado
en la fiesta de Navidad, S.

Liberio, al dar a la hermana
de S. Ambrosio el velo vir-

ginal, hace alusiones clarí-

simas a las bodas de Caná y
la conversión del agua en
vino, parte del concepto
pleno de la manifestación
que celebramos el seis de
enero.

Ahora, en la fiesta de la

Epifanía, son, aparte de la

adoración del Niño Dios por
los magos, otras dos las re-

velaciones del Verbo reves-
tido de carne, tal como en-

seña la antífona de Laudes

:

"Hoy se unió al celestial

esposo la Iglesia, porque
sus crímenes fueron lava-

dos por Cristo en el Jor-

dán; corren con dones los

magos a las regias nupcias,

y los convidados se aleg-ran

por el agua convertida en vi-

no". Es esta la fiesta de la

realeza de Cristo, buscado y adorado
rodes, a causa de su dignidad real.

Momentos solemnes eran éstos, cuando
Mons. Valencia, uno de los dos

Prelados supervivientes, testigos de

la colocación de la primera piedra

del primitivo Monumento, daba ma-
yor solemnidad a la liturgia con su
presencia arzobispal simpatiquisSma

por los magos, y perseguido por He-

E1 fundamento de la realeza de Cristo está indicado en las pala-
bras del Padre, pronunciadas después del bautismo: "Este es mi hijo
muy amado en quien tengo mis complacencias"; la naturaleza: "No quita
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Los presentes indican a la misma víctima divina, ofrecida ahora por
manos de un sacerdote ministro, y que primero se ofreció en la cruz: Rey
divino, Gran Sacerdote, hombre mortal que es ung-ido al ser sepultado;
esos mismos dones significan: la caridad, que en el Apocalipsis se llama

los reinos mortales el que
da el celestial"; los me-
dios: el bautismo, por el

cual nos incorporamos a
Cristo, y la S. Eucaristía,

que nos une íntimamente a
El, y hace de nuestras al-

mas verdaderas esposas, ya
que forman parte de la

Iglesia, esposa Inmaculada
del Cordero; la intermedia-
ria para establecer el reino
es María: Ella presenta a
los magos su propio Hijo,
Rey Divino por ser Hijo de
Dios, por sus ruegos con-
vierte Jesús el agua en vi-

no; la genealogía de María,
enunciada por S. Lucas, se-

gún sienten algunos intér-

pretes, después del bautis-

mo, la une con Adán, a
quien se prometió en el Pa-
raíso la liberación por la

descendencia de la mujer.

El bautismo de Jesucris-

to es la causa de la santi-

ficación de las aguas, que
tendrán eficacia para lavar
las almas en todo el mun-
do, en virtud de la muerte
del Salvador, de cuyo cos-

tado manó el agua, y en
virtud del bautismo comen-
zamos a pertenecer en ver-

dad al reino de Dios; la

Eucaristía, simbolizada por
el agua convertida en vino,

viene a consumar la unión
con Cristo, que en sus bo-

das regias nos brinda con
su sangre, para perfeccio-

nar y completar su reino en
nosotros.

En la solemnidad máxima del Monumen-
to, la Festividad de la Realeza de

Cristo, el R. P. Dr. Dn. Luis G. Her-

nández, desenmascaró a todos los

enemigos del Rey, descubriendo

sus tácticas y enseñando cómo com-

batirles.
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oro fundido, la oración que sube como el incienso hasta el trono de Dios,

la HEortificación que preserva de corrupción a los. cuerpos.

El reino es reino universal, que abarca a todas las gentes, reino de

luz al que nos acercamos por la fe, reino de sangre y de martirio, a cuyo
goce eterno penetraron los infantes de Belén, al confesar con la muerte
al Rey Inmortal, al ser inmolados por el furor del Idumeo; reino de paz,

porque va a ser roto el muro de separación entre judíos y gentiltes, que
serán unidos por la participación del mismo cáliz; reino de gracia, pues
la ley no será escrita ya en las tablas de piedra, sino en el corazón y en
el alma.

El Excmo. Sr. Arzobispo Auxiliar de Guadalajara faviei

Ñuño, con el Prelado de Huejutla, Mons. Manuel Ye-

rena Comarena, en la Montaña, junto a la figura

escultórica de Mons. Valverde el día 4 de Noviem-
bre de 1956.
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ELABA doblemente : al frío del invierno se aunaba el

gélido pavor de la tragedia... A las detonaciones de
armas de fuego que rasgaron esa amanecida se su-

cedió un silencio que presionaba como el vacío... De
León, en esa vez, podría haberse dicho, conforme a

la metáfora Lopevelardiana: "Soñé que la ciudad es-

taba dentro del más bien muerto de los mares muertos"... Llovió ceniza,

sal y muerte : un grupo de la primitiva A. C. J. M., heroísmo de esparta-

nos y sacrificio de macabeos, acababa de caer víctima a la quijada de asno

del callismo, prevalido de la más aventajada alevosía... Y León, la de las

efemérides como ungidas por el don de la paz, del refugio y de la indus-

tria, la de las efemérides sólo trágicas cuando las inundaciones del líquido

elemento y cuando el zarpazo de la guerra civil, no encontraba, ese día,

dolor semejante a su dolor... Y entonces sus residentes, que, por el impe-

|3 de Enero de 1927!

lioso trafagar cotidiano o a caza de exactas noticias, se echaban a la calle,

llevaban en los rostros el mate ceroso del pánico, del pesimismo y de la

expectación... Era día de silencio, y si los más amigos osaban cruzarse al-

gunas palabras entre sí, eran de esta parecida índole: ¡Oh, si yo pudiera!

:
Quién fuese todo bríos de cruzado para desagraviar a Cristo Rey y a su

bando! —Si, como el Ben Hur de la leyenda, pudiera yo cruzar mis valien-

tes brazos ante la faz del Nazareno, para librarlo de la acometida desen-

frenada!... Y un suspiro como que subrayaba aquel anhelo inmensurable

de potencialidad en pie de guerra... Mas hacia el atardecer, ya el quebranto

se tornaba en resignación y aquel su crepúsculo tan melancólico como una

viñeta de tarde de Emaús, también como ésta, se tonificó con el tónico

de la revelación salvadora... ¡Oh, hacia cuántos, como hasta mí debe ha-

ber enviado en alas de un céfiro del altiplano, una inspiración de consuelo

el "Cristo Rey de la Montaña", faro ecuménico de las almas, faro que no

:-30 CRISTOREYENMEXICO"



a^pagaba todavía la explo-

sión del sectarismo ju-

daico-moscovita ! ¿ Cuán-
tos leoneses oiríamos en-

tonces en el fondo del al-

ma esta interrogación de

Cristo, dulcemente inci-

siva: ¿A qué los arrestos

sanguinarios ? ¿ Por qué

no guardas tu espada en

la vaina? ¿No adviertes

que en tí mismo llevas el

Reino de Cristo, cuyos
enemigos debes sojuz-

gar, cuyas epopeyas enal-

tecer, cuyos dominios ad-

ministrar y cuyos fastos

describir ? ¡
Ah, señores

!

¡y quién hubiera dicho

que al undécimo aniver-

sario de aquel enero, en

que fue cribada como
trigo la fe de muchos
leoneses, habríamos de
estar ponderando en es-

te Congreso de Cristo Rey, cómo cada individuo, cómo cada unidad
de la especie humana, y por ende cada racional o redimido, es uno como
naso de vanguardia, y uno como torreón de avanzada, donde debe enarbo-
larse previamente el guión del Rey de reyes, blanco de paz y risueño de
venturanza, antes de que las familias y las naciones le rindan las palmas
y homenajes del Apocalipsis...! (1)

"Ut adveniat regnum Christi ul advenial

rcgnum Mariae parafrasea Mona.

Alba Palacios, Obispo Auxiliar de

San Luis Potosi, en el dia de su pe-

regrinaje diocesano..

Pbro .losé Fidel Sandoval.

(1) Exordio del tema: "El Reinado de Cristo en el individuo", primer discurso de

la última sesión solemne del gran Congreso Diocesano en homenaje a N. S. Jesucristo

Bey. celebrado en *938 en nuestra Sta. Iglesia Catedral Basílica.
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SolóaóoB óel Rey
José de Jesús Ojeda Sánchez

L día 3 de enero de este año 1957 se cumplió el Trig-ési-

mo Aniversario del sacrificio humano, en defensa de
la perseguida Ig-lesia de Cristo por el callismo, de José
Valencia Gallardo, Salvador Vargas, Ezequiel Gómez
(acejotaemeros), Nicolás Navarro, Agustín Ríos y del

arriero heroico José Gasea, víctimas de una hipócrita

traición de Domitilo Torres y J. Natividad López cuando se disponían a

levantarse contra el gobierno.

Y al cumplirse los treinta años de su caída como soldados de Cristo

Rey, estas seis figuras leonesas, que lucharon por su fe, resaltan irra-

aiantes por la escena sin fondo, procesionalmente, como retablo heroico, a
través de los años, sin que se logren borrar sus nombres de la lista de los

que fueron oriflama del movimiento "cristero".

El clangor de la victoria cristera no se apagará nunca porque el

clamor de la sangre de estos soldados del Rey contra la sañuda e hirsuta
persecución del "neroniano Calles", nos ha dado gestas gloriosas que aún
.iplaudimos, a treinta años de distancia, sobre el knut del cacique bárbaro.

El cristianismo mexicano, oculto en los santuarios hogareños, sím-
bolo de "criptas" romanas por aquellos años de persecución religiosa, hen-

chidas de preces, lastradas de rumor asilenciado, místicas, incluso, en he-

roica irrupción ; ha abierto las puertas al Reino de Cristo y ha despertado
la atención universal en días de prueba.

íntencionalmjente he llamado Soldados del Rey y no "Mártires" a

estos cinco compatriotas para no adelantarme al jjuicio de la Iglesia. Aun-
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que apologéticamente los caracteres

que distinguen a los mártires cris-

tianos de las falsas religiones, son:

la muerte libremente aceptada pol-

la fe, la inocencia de vida, una con-

vicción ilustrada y los milagros que
acomipañaron o siguieron a su mar-
tirio.

Y si examinamos brevemente ca-

da una de estas cualidades en nues-

tros biografiados p>odemos encon-

trar que murieron por su religión,

se prepararon a morir inocentemen-
te, sabían por qué luchaban y re-

cibieron el bautismo de sangre, al

confesar que eran Soldados del Rey,
gritando a la hora del sacrificio:

¡Viva Cristo Rey! Luego se les

puede llamar "Mártires de Cristo

Rey". Exequíel Gómex Martínex.

Para estos cinco personajes no existieron los dientes de las llamafi

y de las fierasl del circo romano, tampoco el cuchillo, ni los peroles de!

aceite hirviendo, ni las parrillas candentes, tan sólo existieron las balas
de los fusiles que les dieron la muerte y eso bastó, porque los instrumen-
tos no importan gran cosa, si se tiene la alfombra de la sangre sobre la

cual se muere ñor Cristo y si al fin se siente la dentellada de los hombres
‘iacrificadores.

No hubo tampoco en ellos el escalofrío cobarde por la muerte, sino
la entereza de ánimo a la hora de la ofrenda y por eso hoy en nuestra
ciudad cada año se viste la casulla litúrgica a la hora de su "memento" y
ous nombres suenan con la armonía del "canon", al cual pertenecerán, tai

íQz, en fechas futuras por nosotros no alcanzadas a ver si es que la Iglesia

ios encuentra dignos de portar la palma del martirio cristiano.

EZEQUTB^L GOMEZ

El miércoles 9 de abril de 1902, Ezequiel Gómez veía la luz primera
en el hogar leonés, formado por el Sr. Felipe Gómez y Lucina Martínez, y
al día siguiente se purificaba su alma con las aguas lústrales del Bautis-
mo, en la Parroquia del Sagrario,
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A los ocho años de edad recibió por primera vez la Sagrada Euca
ristía, siendo en el resto de su vida un comulgante frecuente y aun coti-

diano hasta la fecha de su martirio. El sentimiento de caridad para con
el prójimo fue siempre una de sus virtudes características, pues en el

Hospital civil de su tierra natal, León, practicó siempre la compasión ha-

cia ios enfermos, pues allí prestó por algún tiempo importantes servicios.

Vivió en los Estados Unidos durante tres años juntamente con sus

padres, pero en el año de 1923 regresó a León, ingresando de inmediato

en las filas de la ACJM, de la Vela Perpetua y de la Congregación Ma-
riana. En estas asociaciones tuvo la oportunidad de practicar el aposto-

lado de la enseñanza del Catecismo a los niños, ocupación que él realizaba

con un celo casi sacerdotal, pues en ello empleaba sus tiempos libres. Des-

de este tiempo hasta su muerte no dejó de comulgar diariamente.

Uno de los más entusiastas propagandistas de la Liga Defensora
lo fue Ezequiel, cuando se perfilaba la persecución callista, al grado de

que fue hecho prisionero porque repartía papeles de propaganda.

El día dos de enero de 1927, día anterior a su muerte, lo dedicó por

entero en hacer un retiro espiritual de preparación a la milicia del "cris-

tianismo", aunque no fue sino para su muerte. Por la noche se presentó

a su madre, la Sra. Lucina, para pedirle la bendición, no sin consolarla

tierna y filialmente, a la vez que cristianamente, recomendándole a sus

hermanos, para luego marchar lleno de valor y entusiasmo al sacrificio.

En su catafalco se escribieron estos versos

;

"Solo seguí la voz de mi conciencia

Y me arrojé a la lucha...

Vi ultrajar los derechos de mi Madre,
Y sentí sus angustias...

Ella me abrió sus brazos amorosos...

Me ungió con sus dulzuras...

Y así me dijo: ¡El Mártir del Calvario

Con sus dolores triunfa...!

¡
Sólo mi Cristo reinará en México
Después de las torturas...!

Y me ofreció de la Pasión el cáliz,

Y del mártir la tumba.

JOSE VALENCIA GALLARDO

Aunque no leonés de nacimiento, pero sí de domicilio durante al-

gunos años, pues él era nativo de Buenavista Tomatlán, del Estado de

Michoacán, vino a derramar su sangre en esta tierra cristianísima como
él y a sembrar la semilla de su enseñanza como profesor en un colegio
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losé Valencia Gallardo.

que regenteaba el ya fallecido sacerdote, D. Ignacio Gutiérrez Orozco> por
recomendación del Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de San Luis Potosí.

Al morir su señor padre, Dn. Felipe Valencia, contaba José ocho
üieses de edad, quedando solo al amparo de su señora madre, Doña Mar-
tina Gallardo, originaria de Cotija, Mich., como su esposo. A los cuatro
años fue consagrado a Cristo y a su Madre bendita, por manos de Doña
Martina, cosa que él no olvidó, sino que fue siemipre uno de los motivos de
su cristianismo ferviente.

De labios de su madre aprendió las primeras letras, a la vez que re-

cibió instrucción suficiente en otros colegios, para que después ocupase
el puesto de profesor, con lo que se ganaba el sustento, aunque también
fue empleado del Gobierno, comerciante y agente viajero.

Poco tiempo después marchó a Tampico en busca de trabajo, sin

que lograra enfriarse su piedad en medio del ambiente porteño, pues se

afilió a la ACJM, a la Adoración Nocturna Mexicana y practicó el perio-

dismo en el semanario "Lumen" que allí se editabai.

De Tampico pasó a El Ebano, S. L. P., donde ocupó el cargo de di-

rector de una escuela, pero como se dedicase mucho a las obra» sociales

católicas, el cacique del pueblo le tomó odio prontamente y trató de ro-

barle la voluntad de los niño» y obreros que escuchaban sus conferencias.
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Allí comenzaron las persecuciones, malos tratos y aún golpes y siéndole

intolerable aquella vida, llegó a esta ciudad de León.

La A.C.J.M, le abrió sus brazos por su talento, confiándosele tra-

oajos sociales y hasta fundó una revista titulada "Argos". También fun-

dó el periodiquito "La Voz del Pueblo", cuando nombrado Delegado Re-

gional en León de la Liga Nacional de Defensa Religiosa dió pruebas de
au catolicidad.

También este Soldado supo consolar a su señora madre en el mo-
mento de su despedida, recibiendo impasiblemente su bendición y acu-

diendo luego con serenidad y sangre fría al lugar de la cita convenida,

que fue en la calle de "La Brisa" hoy de "Palo Cuarto". Comutgó el Pa'n

de los fuertes durante algún tiempo y el día de su martirio tuvo varias

horas de oración.

En su tumba debemos leer:

"Bajó un ángel del cielo... abrió sus alas

Y envolvió su cadáver reverente

;

Fue limpiando la sangre de su frente,

Y un beso le imprimió... Sus ricas alas

Salpicáronse en sangre que las balas

Brotar hicieron de su pecho ardiente;

Y se lanzó a llorar noche inclemente
No por el Mártir... por las almas malas;
Y de nuevo besólo con delirio...

Iba a rayar el alba... parecía

Confundida una rosa con un lirio...

Después... sobre la tumba así escribía:

"¡Mortales, no lloréis... murió en martirio,

Llorando del verdugo la osadía!"

SALVADOR VARGAS GONZALEZ

Era el 17 de noviembre de 1903 cuando Salvador nacía en esta ciu-

dad de León, .siendo sus padres el señor Emiliano Vargas y M. Luz Gon-
zález de Vargas. Un ferviente devoto de María, Madre de Dios, desde ni-

ño y un hijo cariñoso con sus padres; modelo de jóvenes por su pureza de

alma; obrero católico incansable; hombre de acción en la sociedad.

Cuando el R. P. Bernardo Chávez fundaba el Templo Expiatoiúo Dio-

cesano, vistió Salvador de blanco y puso en sus manos una alcancía para

colectar limosnas con que se iniciasen los trabajos de construcción de es-

ta iglesia, orgullo de los leoneses.
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Como acejotaemero demostró a todos cómo se puede ser cumpMdo
en sus deberes de apostolado, mereciendo ser nombrado presidente de la

¡

A.C.J.M., cargo que ocupara en los momentos de su muerte por la. Religión

I
y por la Patria, como dice el lema de los' jóvenes de Acción Católica. Tam-

,
bién fue cofrade de Nuestra Señora de las Mercedes, Congregante Ma-
riano y de San Luis Gonzaga, siendo también secretario de esta asocia-

I

ción cuando su martirio.

Como los anteriores, se preparó a la lucha "cristera" comulgando a
Jesús Eucaristía y marchó al patíbulo con la bendición paterna. El poeta
cantó así en su cripta

:

^
"Besad este sepulcro: aquí descansa

lí Un hijo de la Cruz. ¡Glorioso lecho...!

Lleno de fe, de amor y de esperanza
Se lanzó a la conquista del derecho...

Hora feliz cuando cayó su pecho
Atravesado por horrenda herida
Lauro de mártir le ciñó la gloria:

Que es del cristiano la mejor victoria

Por su Dios y su Patria dar la vida".

(Continuará)

Bibliografía: "la Persecución Religiosa de Calles en León, Gto".
del Pbro. José Dolores Pérez.

Salvador Vargas González.
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Excmo. y Revmo. Dr.

I). Emeterio Valverde Téllez.

CAPITULO XXII

EL REY EUCARISTICO

Chñstus heri et hodie; ipse

et in saecula. Hbr. XIII. 8.

lesucristo, el mismo que ayer

es hoy; y lo será por los si-

glos (de los siglos).

N las Sagradas
Escrituras, que
en hermosa frase
de San Agustín,
son "la carta que
Dios se ha digna-

do enviar a los hombres", se dan a
Jesucristo Señor nuestro varios y
muy significativos nombres, en cu-

ya explicación escribió Fray Luis
de León una de sus obras de áureo
estilo, de inimitable tersura y pu-
reza de lenguaje (1).

Entre tales nombres, no es me-
nos glorioso para Jesús y consola-

dor para nosotros, el de EMMA-
NUEL (2), "que quiere decir, con
nosotros Dios", (3). Sí, el Dios de
la Majestad no se desdeñó de habi-

tar con nosotros durante treinta y
tres años de su vida mortal, y ga-

noso su divino corazón de permane-
cer con los hijos de los hombres
hasta el postrer día de las edades,

instituye el inefable misterio de la

Eucaristía. Así el divino Emmanuel,
o Dios con nosotros, satisface a la

verdad de ese nombre que le dió el

Espíritu Santo
; y así el pueblo cris-

tiano, con más exactitud que la na-

ción hebrea, puede exclamar poseí-

do de justo alborozo: "Ni hay otra

nación, por grande que sea, que ten-

(1) "Los Nombres de Cristo".

(2) Is. VIL 14.

(3) S. Mat. I. 23.
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ga tan cercanos a sí los dioses, co-

mo está cerca (de nosotros) el Dios

nuestro, y presente a todas nuestras

súplicas y oraciones (1).

Dios ha fijado su blanca tienda

en el gran campamento de la igle-

sia militante porque en el sagrario

reside Jesucristo, en quien "habita

toda la plenitud de la Divinidad cor-

poralmente (2). Ahí está Jesús glo-

rioso, y en consecuencia, le acompa-

ñan todas sus perfecciones, atribu-

tos, derechos, preeminencias y pre-

rrogativas, así de verdadero Dios

como de verdadero hombre, y las

que le competen en virtud de la

unión hipostática; pi’esupuesto que,

como nos lo enseña la fe, no hay en

El más persona que la segunda de

la Trinidad Beatísima. Entre tales

preiTOgativas y derechos esplende

la eminentísima dignidad real con

que se distingue y ensalza al Me-

sías en las sagradas páginas,

Jesucristo en la sagrada Eucaris-

tía es el Rey inmortal y soberano,

que goza de omnipotente dominio

sobre todas las criaturas del univer-

so, y en particular ejerce el gobiei'-

no de las almas : su realeza es

"aquella que corresponde al Unigé-

nito del Padre, lleno de gracia y de

verdad" (3) ;
es de la que el mismo

Jesús ha dicho: "A mí se me ha da-

do toda potestad en el cielo y en la

tierra" (4).

La realeza de que hablamos es,

además, la herencia que su amoro-

so y fidelísimo Padre le prometió

desde el seno de la eternidad, según
lo expresa el sublime cantor de los

salmos en el siguiente pasaje: "Te-

(1) Deut. IV. 7.

(2) Coios. II. 9.

(3) S. luán I. 20.

(4) S. Mat. XXVIII. 18.

ned entendido que yo soy aquel a

quien Dios mi Padre estableció Rey
sobre su santo monte de Sión, para
anunciar su eterno decreto, por el

que me fue dada toda potestad y en
el cielo y en la tierra. Porque Dios
mi Padre dijo: Tú eres mi Hijo Uni-

génito: Yo hoy te he engendrado.
Pídeme lo que quieras, que te lo con-

cederé: todas las naciones que hay
desde el un cabo hasta el otro del

mundo, serán propia herencia y po-

sesión tuya. A los que rehusaren tu

imperio, los gobernarás con un ce-

tro de hierro: y a los que fueren
rebeldes, como vasos de barro los

quebrantarás y reducirás a pol-

vo" (1).

Cuando el Arcángel embajador
del Padre vino a anunciar a María
que ella era la escogida entre todas

las mujeres, la predilecta, para que
en sus virginales entrañas, por obra

y gracia del Espíritu Santo se efec-

tuase el misterio de la Encamación
del Verbo, habló de esta manera:
"He aquí que concebirás en tu se-

no, y darás a luz un hijo, a quien

pondrás por nombre Jesús. Este se-

rá grande, y será llamado Hijo del

Altísimo, al cual el Señor Dios da-

rá el trono de su padre David; y
reinará en la casa de Jacob eterna-

mente, y su reino no tendrá fin (2)

.

De lo cual se deduce que Jesucristo

es Rey como descendiente de David,

el cual a su vez fue elegido por el

mismo Dios. Mas el reinado de Da-

vid y su reino, fueron figuras de Je-

sucristo y del nuevo pueblo de ad-

quisición
;
por esto el Eterno Padre

restablecerá el trono davídico sobre

nuevas bases, y lo rodeará de celes-

tial e indeficiente esplendor. Jesús

reinará sobre la verdadera casa de

Jacob, que es la Iglesia, su reinado

(1) Paráfrasis de Sal. II.

(2) S. Luc. I. 31 a 33.
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conquista; porque en la predicación

se prolongará por todos los siglos,

y aun se perpetuará por toda la

eternidad.

Allende de tan poderosas y sufi-

cientes razones, asístele a Jesucris-

to el derecho de la más legítima

de su doctrina, en su vida, pasión y
muerte, manejando las armas de su

palabra, de su ejemplo y de su cruz,

declaró la guerra al mundo, demo-
nio y carne, soberbios tiranos que
habían usurpado el reino de los co-

razones, y los venció. Con el tesoro

infinito de su sangre redimió de la

servidumbre del pecado a la especie

humana, y por tal manera vino a

constituir el centro de convergencia
de los tiempos y de los aconteci-

mientos, que sin El sería un caos

inextricable la historia del mundo,
a tal grado que, supuesto y sin con-

ceder, si se prescindiera absoluta-

mente de su nombre y de su obra
en la marcha de las humanas socie-

dades, éstas se derrumbarían en

medio de la catástrofe más espan-

tosa; como por la fuerza de la ló-

gica se han visto constreñidos a re-

conocerlo y confesarlo aun los más
encarnizados enemigos de Jesucris-

to, tales como Renán. Ya el Salva-

dor anunciaba proféticamente esta

irresistible influencia suya, cuando
dijera a los apóstoles; "Ahora
(mismo) va a ser juzgado el mun-
do: ahora el príncipe de este mun-
do va a ser lanzado fuera. Y cuan-

do yo seré levantado en alto en la

tierra, todo lo atraeré a mí" (1).

De la sabiduría Eterna, que es

"el Verbo que se hizo carne v ha-

bitó entre nosotros" (2), escribe el

Rey Sabio: "A mí me pertenece el

(1) S. Juan XII. 31 y 32.

(2, S. Juan I. 14.

(don de) consejo, y la equidad
; mía

es la prudencia, mía la fortaleza;

por mí reinan los reyes, y decretan
los legisladores leyes justas: por
mí los príncipes mandan, y los jue-

ces administran la justicia" (1). El
Vidente de Patmos dice acerca de
Jesús; que "tiene escrito en su ves-

tidura y en su muslo: Rey de los

reyes y Señor de los señores" (2)

;

título de poder, de dominio y de
honra, que San Pablo se complace en
repetir en la Epístola a Timoteo.

Jesús, no obstante la profunda
humildad y mansedumbre de su di-

vino corazón, quiso fuese conocida

y acatada su sobrenatural realeza;

pe»? eso atrajo hasta la gruta de

Belén a los Magos, que le buscaron
como a Rey y le ofrecieron tributo

de oro, incienso y mirra; por esto

también durante los tres años de su

vida pública, ostenta en sus manos
el cetro de un absoluto dominio so-

bre la naturaleza, y especialmente
sobre las almas; por esto, en fin.

permitió que en la ignominiosa cruz

del suplicio se fijase la inscripción

que decía: "Jesús Nazareno, Rey de

los Judíos".

Mas, ¡oh misterios de la gran so-

beranía de Jesucristo!, ¡cuán dife-

rente es su reino, de las monarquías

y gobiernos del mundo! Su diadema
es de espinas, su púrpura es la san-

gre de sus venas, sus piedra pre-

ciosas son las llagas, su cetro es una
caña, su trono la cruz, sus aplausos

las blasfemias y burlas, de sus ene-

migos; ejerce su dominación por

medio de la gracia y del amor; sus
vasallos son de preferencia los hu-

mildes, y, sin embargo, en cada uno
de estos detalles tan contrarios al

(1) Prov. VIII. 14 a 16.

(2- Apoc. XIX. 16.
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espíritu y frívola ciencia del mun-
do, se halla el secreto del poder y
de los triunfos de Jesucristo.

El Rey de los reyes y Señor de
los señores, el invicto conquistador
de las almas, el glorioso debelador
del pecado y de la muerte, Jesucris-

to, está en la sacrosanta Eucaristía,

y desde su solio de amor nos dice:

"Mii'a que viene a ti tu Rey lleno

de mansedumbre" (1). ¡Ea!, pues,

sin demora vayamos a su encuentro,
saludémosle con entusiasmo, a la

vez que con amor y reverencia ; acla-

mémosle de lo íntimo del corazón,

diciéndole con el profeta David:
"Tú mismo eres mi Rey y mi
Dios" (2).

El soberano Señor Sacramentado
es el magnificentísimo dueño de to-

dos los caudales de la gracia, y plá-

cele derramarlos sobre todos aque-
llos que le invocan, que le buscan o

que ya le poseen.

El es también el generoso dis-

pensador de la gloria en pro de sus
elegidos.

El es el Omnipotente, su jurisdic-

ción comprende a los ángeles y a los

hombres, a los cielos y a la tierra,

a todo cuanto existe.

El es el supremo legislador de to-

dos los pueblos y de todas las ge-
neraciones. A Jesucristo y a su san-
ta ley se refiere el inspii'ado cantor
de los salmos cuando dice:

"En los cielos que Dios extendió
como el más espacioso tabernáculo,
dio asiento al sol ; el cual parecido a
un esposo muy gallardo, que con la

más vistosa gala sale por la maña-

na de su tálamo nupcial, se descu-
bre en el oriente; y a semejanza de
un robusto e infatigable atleta, con
veloces pasos, hace su carrera des-

de el un cabo hasta el otro del cie-

lo, sin que haya quien no participe

de su calor y de su luz. Tal es Cris-

to, cuya ley es sin mancilla, y que
atrae a las almas, apartándolas del

mal, para que sigan el bien. Es fiel

en sus promesas, y da la verdadera
sabiduría a los que con sencillez la

buscan. Es recta la ley del Señor, y
pide un corazón sincero, para comu-
nicarle la perfecta alegría, que se
halla en el testimonio de la buena
conciencia: es luz que sirve al hom-
bre de guía, para que conozca todo
lo bueno. Es santa, eterna e inva-

riable, e infunde el temor santo y
filial del Señor: es verdadera y jus-

ta en sí misma, sin necesitar de apo-

yo, !ni de quien la justifique. Es
más amable y apetecible, que todos
los tesoros juntos y piedras precio-

sas de la tierra; y más dulce que la

misma miel que se destila de los pa-

nales. Por eso vuestro siervo, pro-

curando observarla atentamente, ex-
perimenta el grande fruto y dulzu-

ra que se encierra en su observan-
cia, por lo que espera una grande
recompensa'' (1).

Los cristianos, aunque por la ex-

quisita dignación de Jesucristo, he-

mos sido encumbrados a la honorí-

.fica distinción y a la sublime cate-

goría de amigos y hasta de herma-
nos suyos, y aunque nos quiere te-

ner muy cerca de su trono eucarLs-

tico, comunicarnos los íntimos se-

cretos de su corazón y sentarnos a
su mesa, no obstante, debemos re-

conocerle y proclamarle como Rej%
rendirle el más sumiso vasallaje, y
aun constituirnos voluntariamente
sus humildes siervos; para todo lo

(1) S. Mat. XXL 5.

(2) Salmo XLIII. 5. (1) Parafr. del Salmo XVHI.
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cuaí le asisten a El los más justos y
sagrados derechos, así como a ello

nos estrechan las más irrefragables
razones.

Somos, ante todo, sus criaturas,
su mano omnipotente ha conforma-
do nuestro cuerpo, y su aliento ha
infundido en nosotros el espíritu de
vida: "Tened entendido que el Se-
ñor es el (único) Dios, El es el que
nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos'' (1).

Jesús es nuestro Redentor y nos-
otros sus redimidos: "Puesto que
fuisteis comprados a gran pre-
cio" (2). El Príncipe de los apósto-
les amplía este concepto y dice:
"Habéis de proceder con temor (de
ofenderle) durante el tiempo de
vuestra peregrinación. Sabiendo que
fuisteis rescatados de vuestra vana
conducta de vida, (o vivir munda-
no), que recibisteis de vuestros pa-
dres, no con oro o plata, que son co-
sas perecederas, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cor-
dero inmaculado y sin tacha" (3),

Siervos somos suyos como parte
que formamos de la humana estir-
pe, lo que inspiró al Rey Salmista
la exclamación siguiente: "Oh, Se-
ñor, que siervo tuyo soy, e hijo de
esclava tuya" (4). Comentando es-
tas palabras, escribe el Ilustrísimo,
Scío : "Por esta esclava San Agustín
entiende a nuestra Madre la Santa
Iglesia; y con muchísima razón de-
bemos también reconocer por Madre
a la Virgen incomparable y dichosa,
que se llamó a sí misma Esclava del
Señor, en el mismo tiempo en que el

(1) Sed. xcix. 3.

(2) L Cor. VI. 20.

(3) L S. Pe. I. 17-19.

(4) Sal. CXV. 16.

Señor Dios la hizo Madre suya: y
después de la cruz Jesucristo nos hi-
zo hijos de la Santísima Virgen, fi-

gurándonos en San Juan Evangelis-
ta, diciéndole: Ahí tienes a tu Ma-
dre".

Finalmente, somos siervos de Je-
sús; porque merced a su inmensa
bondad, cuanto es posible, anticipa
en la tierra, y ha preparado y da
plenamente en el cielo espléndida
recompensa, a sus servidores

;
por lo

que dijo a los apóstoles y a todos
los que en la serie de los siglos le

habían de seguir fielmente: "Ale-
graos y regocijaos, porque es muy
grande la recompensa que os aguar-
da en los cielos" (1). A todo aquel
que por su amor hiciera algún sa-
crificio le promete que; "recibirá
cien veces más (en bienes más só-
lidos), y (poseerá) la vida eter-
na'' (2). Tanto extrema su prodiga-
lidad en premiar, que llega a decir:
"Cualquiera que os diere un vaso de
agua en mi nombre, atento a que
sois (discípulos) de Cristo, en ver-
dad os digo, que no será defrauda
do de su recompensa" (3).

Acosa a los mundanos el prurito
de estar cerca de los reyes o de los
magnates

; y a las veces sufren
cruelmente, ya porque no lo consi-
guen, ya porque se ven privados del
favor del poderoso, merced a ruines
intrigas de astutos palaciegos. Pe-
ro nosotros, no seamos necios, no
perdamos de vista que el grande, el

único, inmortal Rey de los siglos es

Jesucristo, a quien place que todos,
sin excepción de personas, nos agru-
pemos en torno suyo, que tratemos
familiarmente con El

; invita amoro-

(1) S. Mat. V. 12.

(2) S. Mat. XIX. 29.

(3) S. Marc. IX. 40.
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I

sámente a las almas a que se despo-

sen con El, a que le acompañen en
la Sagrada Mesa, y se sienten en un
trono de honor y de gracia: "He
aquí que estoy a la puerta (de tu

corazón) y llamo: si alguno oyere
mi voz, y me abriere la puerta, en-

traré a el, y con el cenaré y él con-

migo, Al que venciere, le haré sen-

tar conmigo en mi trono" (1).

¡Oh Jesús, Sacramentado por
amor de nuestro amor! Todos tus
vasallos desde el orto hasta el oca-

so, desde el un polo hasta el otro,

formando, por decirlo así, un solo

corazón y una sola alma, con el ma-
yor entusiasmo de que somos capa-

ces, te proclamamos nuestro Rey;

delante de Ti doblamos la rodilla, y
hundimos la frente en el polvo en
argumento de adoración

;
porque

eres nuestro Dios; prometemos ren-

dido acatamiento a tu santa ley; te

ofrecemos en humilde tributo los

pensamientos, palabras, obras y el

ser mismo; para que en nosotros
nunca haya nada que no ceda en
honra tuya. Celosos de tu gloria,

procuraremos que todo el mundo te

conozca y te ame, y que en la so-

ciedad sea efectivo tu reinado. Ju-
ramos, finalmente, con el auxilio de
tu gracia, ser fieles en servirte has-

ta la muerte, o por decirlo mejor,
ser siempre tuyos en el cielo y en
la tierra, en el tiempo y en la eter-

nidad.

(1) Apoe. m. 20-21.
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EN EL ALTAR DE LA MONTAÑA DEL CUBILETE HABRA DE SER ALG©

EXCLUSIVO Y UNICO EN EL MUNDO: QUE ASI SEAN TAMBIEN DE DIS-

TINGUIDAS LAS GRACIAS NAVIDEÑAS EN FAVOR DE QUIENES AMA»

CON TODO EL CORAZON LA OBRA DEL MONUMENTO.
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OUE CRISTO, REY DEL TIEMPO, REY DE LOS SIGLOS SIGA SEÑOREAN-

DO CON SU CETRO DE AMOR Y DE PAZ LOS DESTINOS DE LA PA-

TRIA Y LOS DESTINOS DE LAS NACIONES; QUE LOS TRIUNFOS DE SU

DIVINA REALEZA EN 1956, QUEDEN CONSIGNADOS EN LA HISTORIA

DE LA HUMANIDAD Y SE REFLEJEN EN LA COMBA DE LO INFINITO

CON RESPLANDORES DE UNA ESPERANZA, DE QUE SE VERAN SUPE-

RADOS CON OTROS MAS ESPLENDIDOS QUE EL SE ANOTE EN EL

DECURSO DE 1957,



MES DEL REY
(Octubre de 1956)

DIA lo.—Desde hace tres años toco

la apertura de los homenajes del Mes del

Rey a la Parroquia más próxima al Monu-
mento: la del Mineral de la Luz Oto

, y

acude presidiendo la primera romería el

Sr. Cura D. Jenaro Martínez, quien logró

reunir cuatrocientos peregrinos, que fue-

ron los primeros en entonar cánticos al

Rc.y de reyes.

"Si la tierra les ha negado la íecunui-

dad de sus entrañas para el sustento de

También acude en este día el R. P. Fran-

cisco de P. Sánchez, Capellán del Templo

de San Nicolás de Tolentino, en el Barrio

Arriba de León, Gto., anticipándose ol día

de su peregrinación programada. Doscien-

tos feligreses le acompañan.

Por la mañana ofició eucarísticamente

el sacerdote estadounidense, Ignacio Ji-

ménez.

DIA 2.—El P. Luis Ramírez, Capellán

Pbro.

CristoRey
ACTUAL
Mónico Villegas.

sus hijos, o si los que tienen el oro acu-

ñado no hacen nada para explotar esas

entrañas en beneficio de los pobres mine-

ros que no saben sino arañar las piedras

internándose a cientos de metros de pro-

fundidad, Cristo, que tiene entrañas de

amor y de misericordia no dejará que es-

tos sus hijos y todos los mineros guana-

juatenses perezcan de hambre. El en su

vida mortal siempre se apiadó de las mu-

chedumbres de desheredados. .

." Tales

fueron las palabras dirigidas en fervorín

a estos romeros.

:¿6

del Templo de Nuestra Señora de Guada-

lupe del Puente, de Irapuato, Gto., acom-

pañó a un grupo de fieles de ese barrio.

Hora Santa.

En la tarde arribó una pequeña repre-

sentación del Oratorio Festivo de San Juan

Bosco de León, Gto. Bendición Eucarística

en la Ermita Expiatoria después de reci-

tar la consagración a Cristo Rey

Peregrinación no programada para este

día, pero que se recibió solemnemente.
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El Prelado de Zacatecas D. Antonio Ló-

pez Aviña pontiiica por primera

vez en el Santuario de la Reina.

fue la del Pbro. D. Feliciano Rodríguez de
Saltillo, Coah., que firmó autógrafo y la

de los Padres de la Sociedad de San Pa-

blo, radicados en León, Gto.

DIA 3.— Por la tarde se recibe al

R. P. Erasmo Martín con cuatro centena-

res de romeros procedentes de la Vicaría

de Son José de Cabras, Gto., pertenecien-

te a la Parroquia de Silao. Poco después
ee le unieron los feligreses de Jesús del

Monte, encabezados por su capellán, el

R. P. Roberto Muñoz. Más de doscientos

adoradores en la Vigilia de hoy. Casi to-

dos se confesaron. Después del Te Deum
solemne el P. Betancourt subió a la cá-

tedra y pronunció elocuente fervorín so-

bre las palabras: “Se nascens dedit so-

cium, convescens in edulium" de un him-

no eucarístico.

DIA 4.—Hoy celebró en este Monu-

mento el Pbro. J. Méndez, Párroco de San
Gregorio Atzmopla, Méx. Firmó su re-

cuerdo.

Los esposos D. Joaquín Ledezma y Ma
Guadalupe de L. apadrinaron el bautis-

mo de dos infantes: Francisco Sánchez,
nacido en Silao el 5 de julio y Ruth Ma-
nuela, nacida en Jalapa, Ver. el 4 de mar-
zo del presente año. Se encargó de de-
rramar las aguas lústrales el P. Betan-

court. Estuvo presente el Sr. Cura de Ira-

puato, Pbro. D. Patricio Arroyo.

Setenta adoradores de Lagos de More-
no en la Vigilia de hoy.

^ DIA 5.—Aún no amanecía cuando
arribó el Sr. Pbro. D. Ramón Sánchez, de
la Vicaría de La Aldea, Gto., con ciento

veinte acompañantes que vinieron a en-
tonar las mañanitas al Soberano de cie-

los y tierra.

Durante el día' arribó una pequeña re-

presentación del Circuito de Cines "Luis
R. Montes" que operan en el Bajío.

A la una de la tarde celebró la Misa
el P. Agapito López, conmemorando su
cuarto aniversario de Sacerdocio. Es Vi-
cario de la Parroquia de San Francisco
del Rincón, Gto.

El Excmo. y Revmo. Sr. Protonotario

Apostólico y Vicario General de la Dióce-
sis de León, Dr. Dn. Vicente Villegas y
Chávez, visitó las obras por la tarde,

acompañado de sus familiares y de un
sobrino radicado en Estados Unidos, quien
se hizo acompañar de su esposa, quien
a instancias del Sr. Villegas escribió: "t

he most becrutiíul place eversaw. I pray
tart it will remain here forever the mcry
it remain in my heart. God everyome here
that has worked so hard to make it as
beautiíul as it is, "que según traducción

del mismo Sr. Villegas, en castellano di-

ce: "El Monumento más hermoso que ja-
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más he visto; ruego a Dios que aquí per-

manezca por siempre como ha permane-

cido en mi corazón; que Dios bendiga a

lodos los que tan arduamente han traba-

jado aquí por hacerlo tan hermoso como

es." Gloria Della de Villegas.

4 DIA S.—Hoy queda definitivamente

expedito el tránsito por la nueva carrete-

ra Guanajuato-La Montaña, construida por

el Gobierno del Estado: consta en total de

veintiocho kilómetros.

"Tu Rex gloriae, Christe" es el texto que

el P. Betancourt empleó en su sermón pre-

dicado a los peregrinos de Cuitzeo de Hi-

dalgo, Gto. (antes Abasólo), que en nú-

mero de trescientos siguieron los pasos

del Sr. Cura de aquel municipio guana-

juatense, Pbro. D, Gilberto Farfán. Acudió

la banda de guerra del Colegio "Renaci-

miento”.

También presentaron su homenaje en

este día los Reverendos Padres Jesuítas,

Superiores del Instituto "Lux" de León,

presididos por el R. P. Alberto de la Ro-

se, S J. A estos se unieron los alumnos

del Instituto "Lasalle" de los Hermanos de

las Escuelas Cristianas y el Colegio "Hi-

dalgo" de niñas de la ciudad de León.

Más tarde fueron atendidas con una Ho-

ra Santa las alumnos del Colegio "Pax"

de las Religiosas Cordimarianas de León

a quienes se unieron algunas Religiosas

Hijas Mínimas de María Inmaculada del

Hospital Civil y la Cruz Roja de León, Gto.,

y México, D. F. respectivamente.

A pie, cansados y sudorosos arribaron

los peregrinos de la Vicaría del Mineral

de Santa Ana, Gto., guiados por su pa-

dre espiritual, Pbro. J. Cruz Montoya, que

es el peregrino, a las cero horas.

f DIA 7.—El Exemo. y Revmo. Sr. Dr.

Dn. J. Jesús C. Alba Palacios, Obispo Au-

xiliar de la Diócesis de San Luis Potosí,

acompañado del M. I. Sr. Cango. De la

Mora y de otro sacerdote, presidió la gran

romería potosína trasladada por diecisiete

autobuses y numerosos automóviles. Es la

primera Diócesis que se postra en este

mes a los pies del Rey. De casi todas las

parroquias potosinas acudieron represen-

taciones. Pontificó Mons. Alba

Con quinientos peregrinos acudió en ro>

mería Mons. Conidio y Ahumada.
Obispo de Temaulipes. que presi-

dió la Misa Ponti.'iccl.

a las diez de la mañana, ac-

tuando como Presbítero Asis-

tente el Sr. De la Mora, Minis-

tros, los PP. Villegas y Cára-

bez. Diácono y Subdiácono

de Honor el P. Morceliano

Ruiz y el sacerdote potosino.

El Exemo. Sr. Alba predicó

sobre un tema catequístico-

doctrinal referente a la festi-

vidad de Nuestra Señora del

Rosario y explanó todo el

Evangelio según San Lucas

de la festividad, haciendo re-

ferencia a la realeza divina

por medio de Moría: "üt ad-

veniat regnum Christi ut ad-

veniat regnum Mariae. "Expo.

sición del Santísimo y consa-

gración de la Diócesis Poto-
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sina de labios de este Prela-

do, al Corazón Sacratísimo de

Cristo Rey, según fórmula' es-

pecial.

El P. José Bcrnal, Vicario de

la Parroquia de Purísima del

Coecillo, de León, Gto., acu-

dió con el homenaje de las

Madres Católicas que oyeron

su Misa a los pies do Cristo

Rey

Igualmente el P. Marcos So-

ria, Vicario de la Congrega-

ción de Sen Podro de los Her-

nández arriba con veintitrés

autobuses llenos de peregri-

nos, En la misa solemne les

predica el P Betancourt

El Sr. Cura de la Parroquia

del Señor de la Salud, del Ba-

rrio Arriba en León, Gto. Pbro.

Jencro Vázquez Torres y los

PP. J. Jesús García, Marcelia-

no Ruiz y J. Jesús Monteo, Ca.
pellcnes de les Templos de
Jesús Nazareno, San José de
Gracia y del Calvario, res-

pectivamente, pertenecientes

a la misma jurisdicción, acu-

dieron en peregrinación nu-

merosísima que llenó totalmente el recin-

to del Monumento.

Los RR.PP. Pedro Martín, Hipólito Pe-

láez y Félix M. Monasterio, Cordimaric-

nos residentes en el Templo del Inmacu-
lado Corazón de María de León, Gto., tra-

jeron seis autobuses con representaciones

de las diversas asociaciones y obras pías

a su cargo. Todos los sacerdotes visitan-

tes de este día oficiaron en la Montaña
Santa,

Los integrantes de la peregrinación de

trabajadores de la Industria do la Curti-

duría y los gremios de Carpintería, de
León, de Guanajuato, Irapuato y Silao, son

Mons. Ñuño, Arz. Aux. de Guadalajara
bendize n los "libertadores'' el día

de su Peregrinación a la Montano
Santa.

recibidos entes de la Misa vespertina que
celebra el P, Betancourt, quien les dirigió

elocuente fervorín.

Bajo lo dirección del P. Betancourt se

llevó a cabo el ROSARIO VIVIENTE en ho-

nor do nuestra Señora del Santísimo Ro-

sario, cuya festividad litúrgica celebra la

Iglesia en este día. Esta circunstancia au-

nada a la celebración de este acto en

las alturas de esta Santa Montaña y an-

te la suntuosa Imagen de la Realeza de

Cristo, hizo que acudieran fieles de las

diferentes ciudades aledañas, que con su

concurso dieron mayor brillantez a la ce-

remonia mariana.

"CRISTO REY EN MEXICO" 349



Los Prelados de Guadalajara y de HuejuUa comparten el pan y
la sel en la Santa Montaña.

Niños y niñas de Silao y San Pedro de

¡os Hernández de León ayudaron a la re-

presentación viviente de obreros en gene-

ral, mujeres de hogar, estudiantes, mine-

«os y vírgenes, según iban vestidas. Un
pequeño fervorín del P. Betancourt expli-

caba cada uno de los Misterios de Gozo
del Rosario, coadyuvó en esto el R, P. An-

tonio Cáravez, E. D I. Culminó la festivi-

dad con un sermón del primero de estos

.sacerdotes.

La Vigilia do esta noche, a cargo del

Sr. Cura de San José del Xoconoxtle, Pbro.

Dn. Fidel Mata, quien se acompañó dé

un centenar de feligreses a los que se

unieron posteriormente peregrinos de quin-

ce autobuses de la Parroquia de Dolores

Hidalgo, Gto., con su muy digno Párroco,

Pbro, Dn. J. Jesús Zárate, el R. P. Misio-

nero Cordimariano, Daniel Román y el P.

Vicario Dn. Adolfo Romero. Ofició el Sr.

Cura Zárate la misa del día.

Podemos afirmar que en este día se pos-

traron de rodillas ante el Monumental Cris-

to más de cinco mil romeros.

El autógrafo del Exemo. y Revmo. Sr.

Alba Palacios: "Pido a Cristo Rey de Mé-

xico que bendiga a todos los Prelados y
los sacerdotes, para que sepamos guiar a
los fieles por el camino de su sonta vo-

luntad, edificando sin cesar el campo de

la Santa Iglesia". Obpo. Titular de Ami-

Go. y Auxiliar de San Luis Potosí.

f DIA 8.—Peregrina en este día el Sr.

Pbro. Dn. Carlos González con una pe-

queña romería de Nuevo Valle de Guada-

lupe, Gto. Hora Santa.

Acompañado de seis jóvenes de Caño-

nea, Son., el Sr. Pbro. S. H. Trujillo per-

nocta en esta cima.

DIA 9.—Misa del P. Trujillo. De Co-
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sío y Calvillo, Ags., proceden las pere-

grinaciones de hoy. De la primera vienen

cinco autobuses y de la segunda sólo uno

Los preside a todos el Párroco de Cosío,

Pbro. I. Jesús Zamora. Autógrafos de! Pbro.

M. Viromontes, del Sr. Cura de Calvillo,

Ags., Pbro. Gregorio N. García, y del Pbro

Arturo Campos de la Mota.

El neo-sacerdote irapuatense Fr. José M'-*

Padilla M. del Orden de Hermanos Meno-

res después de oficiar su primera Misa en

este lugar y segunda después de su Can-

tamisa, rubrica su petición por México y

por el mundo entero.

La Vigilia de esta noche la organizan

los adoradores de la Parroquia de Marfil,

Gto. y los de la Vicaría del Zangarro de

Dolores, Gto.

DIA 10.—Misa de media noche que

preside un padre de la Divina Infantila

El Sr. Cura de Marfil, Pbro. Igncrcio Es-

pinos Y el Vicario del Zangarro, Pbro. J

Guadalupe Martínez presiden las romerías

de ambos lugares.

La Vigilia de esta noche la preside con

cuarenta adoradores de Comanja: de Co

roña. Jal., el Sr. Cura Párroco de dicho

lugar, Pbro. Dn. Pedro Fonseca Ojeda. A

éstos se agrega un centenar de la Parro-

quia de Pueblo Nuevo, Gto. que condujo

el Sr. Pbro. Dn Vicente Torres, vicario de

la misma

DIA 11.—Muy de madrugada el Sr

Cura de Pueblonuevo, Gto. Pbro. Dn. Pe-

dro Gutiérrez y el P , Torres, se ponen a

"Esta mi visita es como mi

despedida a Cristo

Rey", exclamó conmo-

vido Mons. D. Mariano

Tinajero, Obispo de

Querétaro, al presentir

que su vida se va ex-

tinguiendo poco a po-

co.
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la ccbcza de la romería que los acompa-

ñó hasta los pies del Rey.

Otro tanto hlco el Sr. Lino Martínez, Pro-

íesor del Colegio San Juan Bosco de

León. Cío.

Acude también la Academia Teresa Mcr-

tín, de Leen, asistiendo a la Misa dcl

R. P. René Martínez, O. S. A., que año

tras año viene desde Morelia, Mich., a ce-

lebrar el aniversario de su consagración

ssccrdotal, esta vez es el tercero

De la Parroquia de Tecalitlán, Col vino

el Sr. Cura D. Francisco Rivera.

A las cuatro de la tarde, era recibida

la gruesa romería de los Tablajeros de

León, con representaciones de Guonojuc-

to, Irapuato, Celaya y Silao. Un millar de

estos comerciantes con sus familiares die-

ron su óbolo pera la obra y asistieron a

la Hora Santa.

DIA 12.—Peregrinación zomorana que

preside el M. lltre. Sr. Cango. Lie. Dn. Fi-

dencio Salas, quien trae la representa-

ción del Exemo. y Revmo. Sr. Obispo de

la Diócesis de Zamora, Dr. José G. Anaya

Los Ferrocarrileros de Aguascalientes a

les puertas del Santuario de la

Reina, esperando ser recibidos en

peregrinación.

Mons. Ernesto Cwrripio Ahumada ofrece a

Cristo Rey su Diócesis y promete

solemnemente acudir cada año a la

cima de este Monumento.

Y de las distintas parroquias de aquella

entidad episcopal. Le seguían once sacer-

dotes. Ofició la Misa el Sr. Salas, en la

que predicó el Pbro. Dn. Ernesto Bravo, La

síntesis de su pensamiento fue; "Aquí can-

ta nuestro corazón y nuestros labios por-

que aquí están nuestros más caros amo-

res que los mexicanos llevamos en la mé-

dula de nuestro ser".

De la Parroquia del Centro de Irapuato,

Gto., acudió el Sr. Cura Patricio Arroyo

para poner a su feligresía a las plantas

benditas de Cristo Rey, eran nueve cen-

tenares de peregrinos, a los cuales se su-

maron sus Vicarios: los Pbros.: Luis Meza,

José Medrano y Guillermo García.

El R. P. losé Ibarrola Grande, M. Sp. S

acude desde la capital mexicana para pre-

sidir a los socios del Apostolado de la Cruz
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El día de la peregrinación Sacerdotal

Diocesana leonesa el M. I. Sr. Con-
go. Lie. D. Tomás García Yáñez im-

parte la bendición eucaristica.

I en la República. Veinte autobuses los con-

dujeron. El Padre peregrino predicó en la

Misa, instando a todos a portar su cruz.

Electric Company encabezados por el Sr

John T. Herring, Sr. Matzo, Ing. Beni Smith,

Ing. Renán Cetina, Dn. J. Jesús Rodríguez

Y demás altos empleados.

A los anteriores se unieron los miem-

bros de los Clubs de Leones, Rotarlos,

20-30 Y gerentes y empleados de negocia-

ciones importantes, de las ciudades cir-

cunvecinas.

Por la tarde se presentaron los patro-

nes Y empleados de las principales casas

comerciales de León, Gto. Encabezaban

las Fábricas de Francia, Droguería Fran-

cesa Y Sucursales, Almacenes García, Ciu-

dad de León y todas los del romo. Lo

mismo La Estrella, General Electric, Lla-

guno Y las del mismo comercio. Las ierre-

terías y similares. Almacenes Sevilla,

A.B.C.D., etc., con los abarroteros. Hora

Santa.

Romerías pequeñas y espontáneas fue- Autógrafos del Pbro. Juan Luna Ruiz de

ron los de Tequila, Jal., Querétaro, Qro., Jacona, Mich., del Pbro. J. Joaquín Pimen-

Aguascalientes, Ags., Guanajuato, Gto., y tel de la Parroquia de Tingüindín, Mich.,

San José Iturbide, Gto. del Pbro. G. Alvorez Ruiz de la Parro-

quia de Tangancícuoro, Mich., del Pbro

A las doce horas se presentaron los di- Pedro Rincón de la Parroquia de Pamatá-

lectivos, empleados y obreros de la Com- cuaro, Mich., y del Pbro. H. Hernández N

pañía de Luz, la Guanajuato Ligth and de la Parroquia de Penjamillo, Mich

Con el Cuerpo de Enlermeras

de la Cruz Roja, de León,

Gto., Mons. Martín del

Campo y Padilla posa el

día de la Festividad del

Rey Inmortal.
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Los Hnos. sacerdotes Boone ds Vi-

lla Acuña con el R. P. 1. I.

Cortinas de Saltillo son

huéspedes del P. Belancourt

en su domicilio de SUao,

Gto.

Celebra en esta cima el M. I. Sr. Cango.

Lie. José A. Corrillo, miembro del Cabildo

de Colima. Le acompañan treinta personas,

4- DIA 13.—Dedicado a Colegios de Pue-

blonuevo, Romita y Colima. Los Sres. Cu-

ras D. Pedro Gutiérrez D. Diego Santos y
D. J. de Jesús Trujillo, respectivamente, se

encargaron de presidirlos.

Misa solemne del P. J. Jesús Martínez

Gallardo, Capellán del Templo Expiatorio

Diocesano, de León, Gto. Lo acompañó

el P. J. Manuel Chagoya con una regular

peregrinación de esa Capellanía,

Desde La ‘Piedad, Mich., acudieron en

romería colegialas en dos autobuses, les

ofició el P- Cárdenas. E.D.l. Se unieron a

ellas los empleados de la Sastrería Gue-

rrero de Guanajuato, Gto. Bendición Euca-

rística.

El R. P. Pedro Martín, C.M.F. de León,

Gto., estuvo con peregrinos de Tepic, Nay.

Desde las cuatro de la tarde hizo su arri-

bo el Exemo. y Revmo. Sr. Dr. D. Antonio

López Aviña, Obispo de Zacatecas, para

presentar hoy y mañana las primicias de su

Gobierno pastoral Quince autobuses con

peregrinos de gran parte de la Diócesis

se dan cita desde hoy para efectuar la Vi-

gilia solemne de esta noche. El homena-

je diocesano de Zacatecas culminó con la

Misa Pontifical.

DIA 14.—Celebró la misa de media

noche el Sr. Cura de Guadalupe, Zac. Pbro,

D. Antonio Vela Godina, dinámico sacer-

dote y alma de esta peregrinación. En ella

predicó él mismo con gran fervor y entu-

siasmo.

Muy temprano se presentó el Sr. Cura

Alberto García, de Ocotlán, Jal., con cien-

to cincuenta personas que oyeron misa.

A las ocho de la mañana el Sr. Curo

Escobedo presidió la misa de acción de

gracias y comunión general.

Autógrafo del Pbro. José Kisielius.

Recibidos en la gran plaza del Mor.c-

mento, fueron los componentes de los si-

guientes romerías: Sr. Cura D. Miguel Saa-

vedra de la Parroquia de San Cayetano

de Irapuato, Gto., con cuatrocientos fieles,

ciento cincuenta alumnos de la Alianza

Anglo-Francesa de León, Gto; cincuenta

alumnos de la Academia Sollano; cinco
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£1 Pbro. Felipe del Aguila, Párroco de

Regina, templo capitalino, con sus

feligreses, entre ellos el Dr. Guiza

y Aceredo.

centenares de zapateros de las diferentes

fábricas de calzado programadas para el

día de hoy, bajo la dirección del P jesús

José P.amos; en el Santuario de la Reina

eran recibidos los RR.PP. Manuel M. Her-

nández, M. Sp. S. de Irapuato, Gto,, con

un centenar de fieles y el Padre Salesia-

no Kisielius.

En el Santuario de Cristo Rey fueron re-

cibidos los padres oratorianos de León con

dos mil almas que asistieron a la misa

del Revmo. P. Luis Avila Blancas, C. O.

Con este sacerdote acudieron los Pbros.

Lie. Antonio López Macías, Vicente Rodrí-

guez Salinas, Vicente Zamora H, y J, Je-

sús Ibarra, todos de la Congregación del

Oratorio. Hora Santa.

La Banda de música "Azteca" hizo gala

de su arte en honor de Cristo Rey.

A las cuatro de la tarde se presentó ta

suntuosa peregrinación de la Arquidióce

sis de Guadalajara y de algunos parro-

quias, que encabezó el Exemo. y Revmo

Sr. Arzobispo Coadjutor, Mons. Dr. D. Fran-

cisco Javier Ñuño, quien a nombre del Sr

Arzobispo de Guadalajara. Mons. Dr. D. Jo-

sé Garibi y Rivera y de todo el Arzobispa-

do rindió pleito homenaje con una Hora

Santa en la que se pronunció la consa-

gración de todos los jaliscienses, recono-

ciendo la realeza Divina que otrora deten

dieron con gran valentía sus antepasados

Quince sacerdotes acompañaron a Mons

Muño en esta festividad tapada en honor

de Gristo Rey. Aproximadamente asistie-

ron mil quinientos romeros de todas las

clases sociales jaliscienses.

"Doy gracias a Nuestro Señor que en

su infinita bondad Nos ha concedido visi-

EI Sr. Cura D. Jesús Molinar de Cdad.
Cuauhtémoc, Chih., oiieiando a los

pies del Rey de cielos y tierra.
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tai, por voz primera, esta Bendita Mon-
taña de Cristo Rey, "Corazón de México"

Indudablemente que el Divino Corazón se-

guirá bendiciendo a todos aquellos que
con tanto celo se han consagrado en rea-

lizar el bellísimo ideal del Santo Obispo,

el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Emeterio Val-

verde Téllez" t Antonio. Obpo. de Zaca-

tecas

Autógrafo del Párroco de Agua Prieta,

Son., Pbro Fidel Sandoval

DIA 15.—Muy temprano oficia el

Pbro Vicente A., de Tepic, Nay.

Peregrinación del Centro Terciario Fran-

ciscano de la Ciudad de Guanajuato, que
dirige el Dr. Eduardo Camocho, O.F.M. Es-

te sacerdote ofició el sacrificio eucarístico.

El Sr. Pbro. Jacinto Borrón, Vicario de
la Parroquia del Centro de Irapuato, Gto.,

acompañado de sus familiares, al cumplir

su cuarto aniversario de su consagración

sacerdotal.

Esto larde es recibido el Pbro. Miguel

Enríquez con tres centenares de feligreses

del Templo de La Santísima Trinidad, de
León, Gto. Lo acompañó el Pbro Dr Jesús

Ríos, sacerdote leonés, y el Pbro. Angel
Landeros Hora Santa.

El ciudadano Gobernador del Estado de
Guanajuato, Dr. J. Jesús Rodríguez Gaona
viene acompoñado del Sr. Enrique Aran-
do Guedea y de D. Leopoldo Santibáñez,

contratista de la nueva carretera.

La vigilia de este día a cargo de la Pa-

rroquia de San Felipe, Gto., encabezado
por el R. P. J. Jesús Valtierra, quien ce-

lebra la misa de media noche.

DIA IG.- -El P. Luis Razo acudió con

un puñado de personas, de Capilla de

Guadalupe, Jal.

El R. P D. Felipe García Arando, del

Templo de Tercera Orden del Centro, de

León, Gto., acompañado del P. J. Manuel
Chagoya y del inspirado Maestro del pin-

cel D. Antonio Segoviano, amén de cien-

to cincuenta personas, piadosamente ofre-

ció el homenaje de su reconocimiento y
piedad al Monarca de cielos y tierra. Ho-

ra Santa.

Incontables sacerdotes de la Diócesis de

San Luis Potosí, ejerciHantes espirituales

en León, acudieron en piadosa romería
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29 años de sacerdocio y 10 de

Episcopado, son celebrados

suntuosamente por Mons.

Martín del Campo y Padilla

con su clero diocesano, el

día 30 de octubre de 1956.

sacerdotal. La mayoría de ellos firmaron

su recuerdo; ellos son: Cango. José San-

tos Vázquez, Pbro. Carlos L. Moctezuma,
Pbro. Juan Alvarado, Pbro. H. Bernal, Pbro.

José García, Pbro. José Moreno, Pbro. Au-

relio Rivas, Pbro. Juan Domínguez, Pbro.

Estanislao González y Pbro. Juan C. Bení-

tez, quienes pusieron en manos del Sumo
Sacerdote los frutos de sus ejercicios es-

pirituales.

La Vigilia de esta noche es celebrada

por los adoradores de la Parroquia de
Guanajuato, encabezando el Pbro. D. J.

Guadalupe Fonseca. A los cuarenta ado-

radores guana] uatenses se suman cuaren-

ta más de Jalostotitlán, Jal., con el Pbro.

D. Ricardo Jara.

DIA 17.—La peregrinación de este

día estuvo programada para la Parroquia

de Rincón de Romos y la Vicaría de Te-

pezalá, Ags., con los Sres. Curas D. José

de Jesús Valdivia y D. J. de Jesús Rodrí-

guez, amén de dos sacerdotes más que
los acompañaron: los Pbros. R. Durán y
Narciso Villa.

Los Padres franciscanos del Templo de
San Francisco de Asís del Coecillo, en
León, Gto., trajeron una regular peregri-

nación.

La romería vespertina, a cargo de lo.s

perfumistas y boticarios de León, Gto

En medio de un furioso chubasco que
esta tarde bañó las faldas de la Monta-
ña Bendita, ascendieron en bicicleta e hi-

cieron el recorrido desde Chiautempan.
Tlax., once intrépidos muchachos que de
hoy en adelante quieren hacer tradicio-

nal su visita y prometen traer mayor con-

tingente. Pasan aquí la noche con objeto

de comulgar el día de mañana en este

lugar, según su programa trazado.

DIA 18.—A las ocho de la mañana
los muchachos de ayer asisten a Misa y
uno de ellos comulga por Primera Vez, su

nombre es Lucio Angulo. Inmediatamente

después procedieron a colocar una placa

de plomo en un lugar visible del Monu-
mento para perpetuar su visita. Dice así'

RECUERDO DE LA PEREGRINACION, en

b'cicleta, a CRISTO REY—En el Cerro del

Cubilete, de la A.C.I.M.,de Chiautempan,

Tlcxc. 10-18-56.

Firman: Crisóforo Solís, Vicente Maldo-

ncdo, Jerónimo Hernández, Felipe Jiménez,

Francisco Cázares, Lucio Angulo, Norber-

to Meléndez, Fidel Torres, Eugenio Tes-

sier, Rafael T. Asistente Eclesiástico, que
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''El Cubilete es toda una ciudad flotante, que sólo descubren los

que están enamorados del Rey/* exclama Mons. Valencia al

contemplar por sequnda Tez, desde 1923, el panorama que

se encontraba ante su rista.

no vino, Pbro. Ciríaco Peláez y el presi-

dente Vérulo Romero.

Peregrinos de San Juan de los Lagos,

]al., en número de seiscientos peregrinos

que siguen los pasos de su pastor y guía

el Sr. Cura D. J. Guadalupe Navarro, quien

se hizo acompañar del M. 1. Sr. Cango.

De Alba y Núñez. En su misa predicó

el Sr. Cura Navarro hermosamente y con

mucha piedad a sus fieles. Bendición Eu-

carística y Consagración de dicha Parro-

quia a Cristo Rey. Siendo testigos sus fe-

ligreses aportó su colaboración para las

obras.

De Salamanca, Gto., vino Fr. Elíseo Ana-

ya con cuatro autobuses, celebró el santo

sacrificio.

Lo mismo hizo en este día el Sr. Pbro.

D Rosario Gutiérrez desde su Capellanía

"CRISTO REY

de San Antonio Tepatitlán, Jal., con un pu-

ñado de romeros. Los recibe el P. Cárabez.

Por la tarde se presentó el comercio es-

tablecido de la cercana Silao. Hora Sonto.

Los integrantes de la Vigilia de hoy

fueron los adoradores de la Sección de la-

ripitío o Aldama, Gto.

•f DIA 19.—Esta mañana fue recibida lo

Peregrinación de la Parroquia de Jaripi-

tío, que se transportó en siete autobuses,

dirigida por el Sr. Cura D. Juan Solis,

quien firmó su recuerdo.

El Sr. Cuia D. Octavio Valdés de Va-

lle de Santiago, Gto., envió una represen-

tación de su parroquia, en cuatro autobu-

ses, encabezada por el Pbro. Luis Porra, su

Vicario. En uno de los autobuses acudió

la Orquesta que más fama ha dado a
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Los Colegiales del Instituto "Lux** de

León, Gto., comulgan en el día de

su peregrinación ejemplar.

nuestro Estado de Guanajuato, y que lle-

va el nombre de "Valle de Santiago", di-

rigida por su maestro Baltasar Aguilor.

Amenizó durante la mayor parte del día

los festejos de este día con su mejor re-

pertorio.

Inmediatamente después fueron recibi-

dos los comerciantes en pequeño adheri-

dos a la U.C.L. U. de todos los Mercados

de la ciudad de León, Gto., que encabe-

zados por el M. I. Sr. Cango. Lie. D, Al-

fredo González, en representación del Pa-

dre Capellán del Templo de la Soledad,

Pbro. Antonio López, quien por sus enfer-

medades no pudo asistir. Más de veinte

autobuses fueron insuficientes para trans-

portarlos.

La Parroquia de Zitzio, Mich., vino a

postrarse, con un puñado de fieles a los

pies de Cristo Rey, viniendo con ellos su

párroco, el Pbro. D. Octavio Mora G.

En la tarde se presentó la Parroquia de

Guanajuato con su párroco, el Pbro. D.

Manuel Rangel Camocho y con los prin-

cipales comerciantes del Mercado "Hidal-

go". presididos por el Sr. Pbro. D. Carlos

García, Capellán del Templo de Belén. Ho-

ra Santa.

DIA 20.—Misa y autógrafo del Sr

Pbro. D. José Rosario Medina, de la Dió-

cesis de Huejutla, Hgo.

Hasta la altura de su trono para poner

a las plantas de Cristo Rey su corazón

acudió la segunda Peregrinación oficiad de

la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe de los Rodríguez, San Miguel de

Allende, Gto., en doce autobuses, acom-

pañándolos su párroco, Pbro. Felipe de Je-

sús Medina.

Los Institutos "América" de León, "Pax"

de Silao, "Lasalle" de Guanajuato con sus

Maestras las RR.MM. Hijas Mínimas de

María Inmaculada; los Asilos de "El Buen

Pastor" de Guanajuato y de Beneficencia

de León, Gto., trajeron numerosa represen-

tación de educandos, presidiendo a los de

León, el P. Ferreira.

Misa del P. Federico Cárdenas, E. D. I

quien acudió de Santa Ana del Conde,

Gto., acompañado de algunos feligreses y

de los Padres Antonio Mejía y Carlos San-

doval que le diaconaron.

En la tarde son atendidos los represen-

tantes de los Trabajadores Guadaluponos

de Guadalajara, Jal., que acudieron en un

El Sr. Cura y Vic. Foráneo, Ramiro San
doval, predica en la Montaña el

día de la Peregrinación zacatecana.
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El Dr. J. Jesús Guisa y Acevedo, distinguido iilósoio y escritor tie-

ne frases olentadoras para nuestra humilde pubticoción men
sucl de "CRISTO REY EN MEXICO".

autobús, así como los de Petróleos Mexi-

canos, residentes en León, Gto., en Lagos

de Moreno, Jal., y en Salamanca, Gto. Ho-

ra Santa.

DIA 21.—Domingo. PONTIFICAL del

Excmo. Y Revmo. Sr. Obispo de Queréta-

ro, Dr. Dn. Marciano Tinajero quien con

toda piedad presidió la peregrinación dio-

cesana para honra y gloria de Cristo Rey

Incontablés sacerdotes, desde muy tem-

prana hora, estuvieron arribando para ofre-

cer el Santo Sacrificio. Diez autobuses,

incontables automóviles fueron el conduc-

tor directo de esta porción de la Iglesia

mexicana hacía la cumbre del antiguo

'Cubilete". El Coro estuvo a cargo de!

Orfeón del Seminario Conciliar Queretano

A la Cátedra del Espíritu Santo ascendió

el Sr. Cango. D. Ezequiel de la Isla, pa-

ra cantar las glorias de la Divina Rea-

leza.

Mientras tanto en el Santuario abierto

de Cristo Rey eran atendidos los zapate-

ros leoneses, a quienes tocó en este día;

los. empleados y obreros de la Hulera del

Bajío; los representantes de las Colonias

arandenses; los peluqueros y las peinado-

ras de León. Todos estos grupos acudieron

con sus estandartes y banderas.

Les Artes Gráficas de Guanajuato tam-

bién estuvieron representadas justamente,

con los obreros, empleados y patrones de

las diferentes papelerías, librerías e im-

prentas de la Perla del Bajío.

La peregrinación vespertina a cargo del

Sr. Pbro. D. José Zavala Paz, de la Vica-

ría de Seria, Gto., con cinco autobuses en

que viajaron sus feligreses, entre ellos al-

gunos representantes de la Fábrica de te-

jidos y casim.ires que lleva el nom.bre del

pueblo
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A esta caravana se unieron los emplea-

dos y patrones de las Fábricas "Lourdes"

y "Soledad", también de tejidos de la ciu-

dad de León, Gto.

Acompañando a la Adoración Nocturna

de la Arquidiócesis de Durango, el Pbro.

D. José Villorreal, ofició la misa de me-

dia noche de este día.

•f DIA 22.—Y ahora la Parroquia pre-

dilecta de Cristo Rey, Silao de la Victo-

ria, Gto., en masa viene a postrarse por

medio de sus hijos ante las miradas del

Cristo de los Brazos perpetuamente abier-

tos. Desde muy temprana hora veíamos

zigzaguear por las veredas tortuosas de

la Montaña las lucecillas que delataban

la ascensión de incontables silaoenses que
hicieron tres horas de peregrinar, para

después agregarse a los romeros que via-

jaron en autobuses, trocas, automóviles,

hasta sumar dos mil almas, que entona-

ron cánticos de amor y reconocimiento del

Dueño absoluto de los corazones.

Los romeros de Silao, la parro-

quia predilecta del Rey,

cargan en sus hombros du-

rante un peregrinaje de más
de dieciséis kilómetros al Se-

ñor de la Sonta Veracrus.

Como representante del Sr. Cura Dn. An-

tonio Funes, vino el Sr. Pbro. Dn. J. d*
Jesús Quirós, Capellán del Templo Casa

de Ejercicios a quien se unie-

ron los Capellanes del Tem-

plo del Perdón, Pbro. Odilón

Aguirre, del Santuario de

Guadalupe, Pbro. D. José A
Betancourf, y de Loretiio,

Pbro. D. Vicente Negrete con

quienes venía también el F

Vicario D. Celso Méndez,

Los trabajadores de las artes gráiicas

que incontables veces habrán es-

crito el nombre de Cristo, ahora

vienen a escribir su página a la

Montaña.

Todas las asociaciones pia-

dosas de la Parroquia y co-

pellanía así como todas loa

ramas de la Acción Católica

estuvieron presentes, según

pudimos constatar por los es-

tandartes y banderas que en-

galanaron el recinto sacro

del Santuario de la Reina.

Ofició el P. Cárabez y el B.

Betancourt en la Cátedro

del Espíritu Santo predicó
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inspirado en este texto: Stantes erant pe-

des nostri in atriis tuis, Jerusalem", hacien-

do alusión a la circunstancia de estar Si-

lao a las faldas de la Montaña de Cristo

Rey, donde se asienta el Trono de Amor

y Misericordia.

Mientras tanto en el Monumento ofrecía

su homenaje el Sr. Cura de Regina, de las

calles de Bolívar de la ciudad de los pa-

lacios, Pbro. D. Felipe del Aguila con más
de un centenar de feligreses entre los

cuales pudimos reconocer al filósofo y es-

critor D. I. Jesús Guiza y Acevedo que
emocionado escribió en perfecta latín:

"Cor meum magnam jucunditatem expec-

tobat... Mi corazón esperaba grandes

emociones"

A las doce horas se recibía la pere-

grinación de ciento cincuenta obreros y
patrones de la Fábrica de Calzado "Gavi"

de la ciudad de León.

Dos Padres Misioneros piden a Cristo

Rey bendiga las misiones de Baja Califor-

nia y las casas de formación de las Mi-

siones Africanas de Sahuayo, Mich. Rubri-

can los RR.PP. Esteban Petrossi y Antonio

Piecenti.

Siguió luego la ofrenda floral de los

Batallones de San Miguel, de Silao, Gto.

Más de quinientas olmas arrastró en pos

de sí el apostólico P. Inés Rodríguez, de

la Vicaría de San Juan de Llanos, juris.

dicción de San Felipe, Gto.

f DIA 23.—Los Sres. Curas J. Manuel

García y Alejo Allervides de San Pedro

de las Colonias y Chávez, Coah., como

representantes de la Comarca Lagunera

Lof ejemplares peregrinos lereioríos

Iranciscanos de Jalisco osisten a
la Santa Misa en el dio de sil

romería.
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El Pbro. D. Jos¿ Zavala Paz con

los romeros de Soria. Gto.

trajeron sus respectivas parroquias repre-

sentada por un centenar de fieles.

Poco a poco fue llegando la gran rome-

ría de la norteña Parroquia diocesana de

San Luis de la Paz, Gto., cuyo pastor, el

Sr. Cura D. Timoteo Ríos no pudo asistir

por enfermedad, pero que encabezan los

Pbros. David Correa y Miguel Rojas.

El P. Inés Rodríguez, que ya apuntamos
esta mañana partió con sus feligreses,

después de haber unido con los lazos in-

disolubles del matrimonio cristiano una pa-

reja de su Vicaría, formada por Ramón
Cortés y Rutila Arriaga.

Recuerdos del P. de la Parroquia de San
Pedro, Coah. fosé García B. y de Alejo

Allervides.

DIA 24.—Grupos de Buenavista, ju-

risdicción de Irapuato, Gto. y de Salva-

tierra, Gto.

Contingentes de la Vigilia de esta no-

che arriban desde la una de la tarde, pro-

ceden de la Diócesis de Tamaulipas. El

Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de esta por-

ción eclesiástica mexicana, Dr. D. Ernes-

to Corripio Ahumada hizo su arribo a las

ocho de la noche acompañado de diez

sacerdotes.

También vimos llegar al Sr. Cura D
Isidoro González de Santa Ana Acatlán,

Jal., con dos centenares de almas que es-

tarían presentes en la misa de media
noche.

DIA 25.—El Sr. Cura de Santa Ana

El P, Batoncourt felicita e impone

usa medalla de oro a Mons.

Martin del Campo en el día

de BUS dos lustros de Pon-

tliicado y el vigésimo no-

veno de sacerdocio.
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El Seminario Conciliar Leonés de Cristo

Rey* acude anualmente con su

Pastor a renovar la consagración

que de él hiciera Mons. Valverde.

Camargo, Tormps., Pbro. D. Refugio San-

toyo, gran amigo y benefactor de estas

obras, es el alma de la romería tamauli-

peca. El Excmo, y Revmo. Mons, Corripio

Ahumada presidió con mucha alegría la

entrada peregrinante de sus feligreses, a

las ocho horas. En seguida Misa Pontifi-

cal, Síntesis del homenaje tamaulipeco, a

la que asisten quinientos representantes

de la Diócesis. En esta misa predicó el

R. P. Vicente Echarri, E. D. I.

Peregrinación de Tacámboro, es decir

de la Diócesis, arribando el Excmo. y
Revmo. Sr. Obispo Diocesano, Dr. Pío Mar-
tínez Betancourt

Viene en seguida la romería de Son
Francisco del Rincón, Gto., con 29 auto-

buses, cuyos ocupantes son presididos por

el Sr. Cura D. Antonio Moreno y los PP.

Agopito López y Francisco Capilla.

Peregrinación de Salamanca con diez

autobuses, preside el Sr. Cura D. Guiller-

m.o Márquez quien oficia sacrificio solem-

ne para sus fieles, de Cuerámoro, Gto.,

en el Santuario de la Reina; de La-

gos de Moreno, Jal., de Celaya, Gto., los

terciarios carmelitas con el R. P. Antonio

de la Cruz, con 10 autobuses; de Curimeo
con dos autobuses de peregrinos; de San
Pedro Piedra Gorda, Gto., el Pbro. Juan

Carmona que preside a nombre del Sr.

Cura D. Luis Páramo; de Cuauhtémoc,

Chih., el Sr. Cura D. Jesús Esquivel Moli-

nar con otros tres sacerdotes y treinta pe-

regrinos.

"Con indecible alegría hemos visitado

por vez primera la Montaña de Cristo Rey

Y su Monumental Estatua, y al mismo

tiempo suplicamos al Rey Inmortal acre-

ciente la fe de nuestro México y aumente

el amor de los mexicanos a El.

Que Cristo reine en Tomaulipos y ben-

diga a toda la Diócesis".

t Ernesto Corripio Ahumada, Obpo de
Tamaulipas.

DIA 26.—Peregrinos de Romita, Gto.,

con el Sr. Cura D. Diego Santos. Tres au-

tobuses. Misa solemne y Bendición.

Peregrinación de la Provincia Francisca-

na de Jalisco^ presidida por el R.

Pe Provincial. Benicmin E. Mora.

O. F. M.

En seguida es recibido el Sr. Cura de

Ocotlán, Jal., quien trajo feligreses en ocho

autobuses.
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Moas. Martin del Campo en

los momentos do la Hora

Santa Haclonal el d'a de

!c Festividad de Cristo

P.ey, domingo último de

octubre.

E! gran entusiasmo de Fr, Ambrosio

Saavedra, de Irapuato, Gto., contagió a los

terciarlos franciscanos y a muchas otras

personas pera rendir sus corazones ante

e! Rey de cielo y tierra. Diecisiete auto-

buses fueron insuficientes para ellos II 5-

ra Santa

La Vigilia de esta noche a cargo de la

Parroquia de Romita, presidida por el Sr

Cura Santos y su Vicario, el Pbro Pedro

Martínez

DIA 28.—FESTIVIDAD DE LA REALE-

ZA DIVINA DE lESUCRISTO. Crónica es-

pecial en el mes de diciembre del año

pasado, escrita por nuestro leíe de Redac-

ción, Sr. José do Jesús Ojeda Sánchez.

DIA 23.—Peregrinación del Pbro. Pe-

dro Borrón con los feligreses del Templo

de San Sebastián de Guanajuato. Se unie-

ron a este cortejo el mismo número de los

anteriores, sesenta, de la Parroquia de

Santa María de Morelia, Mich., cuyo pá-

rroco presidió el acto.

De Ocampo, Gto., proceden los adorada-

res de la Vigilia de esta noche, la presidió

el Sr. Cura D. Ignacio Lora.

DIA 33.—-PEREGRINACION SACERDO-
TAL DIOCESANA. El Exemo, y Revmo. Sr

Obispo c'e León, Dr. Don Manuel Martín

del Campo y Padilla la presidió, ofician-

do a la vez de Pontifical con la intención

de celebrar el 20 Aniversario do su orde-

nación sacerdotal y el 10 de la Plenitud

de su Sacerdocio, su consagración epis-

copal.
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Le acompañan numerosos sacerdotes

diocesanos, entre ellos el M. I. Sr. Cango.

Lie. D. Tomás García Yáñez con la Acade-

mia Sor Juana Inés de la Cruz y un Co-

legio de la Acción Católica de León, el

M. I. Sr. Cango. Lie. Samuel Ruiz Rector

del Seminario Conciliar Tridentino de Cris-

to Rey juntamente con los seminaristas y
la Escuela Apostólica, el Sr. Cura de

Ocampo, Gto. D. Ignacio Lara, los Pbros.

Pedro Campos, Francisco Sánchez, J. Fé-

lix González, J. Jesús Ibarra, Eduardo Li-

món, Rosendo Zavala, Julián Herrera y Lie.

Leónides García. Además un grupo de Ac-

ción Católica.

Agape en honor de su Excia. Revma.,

con asistencia de los sacerdotes mencio-

nados y de las Reverendas Madre Reli-

giosas Misioneras Guadalupanas de Cristo

Rey.

•f DIA 31.— Peregrinación de San José

Iturbide, Gto., encabezada por el Sr. Cura
D. J. Carmen Espinos y su Vicario, el Pbro.

Teodoro Romero. Misa solemne.

(

El R. P. Antonio Jiménez de Aguas
calientes es un peregrino

más de la Santa Montaña.

Después de treinta y un dios de

solemnidad ininterrumpida,

el P. Betancourt entona el

Te Deum litúrgico en acción

de gracias por haber cele-

brado ielizmente el Mes del

Rey (octubre).
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Loas del Monumento

Recopila Ojeda Sánchez.

"El Sagrado Monumento... cuya realización constituirá un impera
tedero blasón de grande gloria para vuestra Patria, será una afirmación
vigorosa y una predicación constante del Evangelio de Cristo, de sus man-
damientos. del amor, de la justicia, de la concordia y de la paz". (Pío XII).

XXX
"La obra del Monumento recuerda aquellos felices tiempos de fe y

de entusiasmo religioso. Si se hubiera hecho, como las obras merameni»
humanas, sólo a fuerza de dinero, hubiera costado mucho, mas no ha si-

do así. El Monumento se haría con limosnas de los fieles; los de Silao
fueron los primeros en contribuir generosamente..." (Valverde y Téllez).

XXX
"Templo a la verdad levantado no por mano de hombre sino por la

mano del m.ismo Dios; forman sus cúpula.s la inmensa bóveda azul del
íirmamento

; las lámparas, las estrellas
; el artesonado de sus paredes, sus

añosos encinares
; su suelo, el rocoso corazón geográfico de un pueblo.

Sólo en un templo así está a sus anchas el alma cristiana; en donde
nada la obstruye para dar rienda suelta a los sentimientos que abriga en
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su interior, Y si paramos mientes en la predilección que Cristo mostró
por los montes concluiremos también que sólo en un templo así abierto

a los cuatro puntos cardinales del universo, El está más satisfecho". (P.

Urbano Rizo).

XXX
"i Aún ahora tres montes están en comunicación estrecha con el

cielo: E! Vaticano, el Tepeyac y la Montaña de Cristo Rey! (P. Urbano
Rizo) ,

XXX
"Cada vez que ascendemos a la bendita MONTAÑA DE CRISTO

REY, no podemos menos que recordar unas palabras de Isaías, con las que
Mons. Oláez, dió principio al Album de la Montaña, dice así el santo Pro-

feta: En los últimos días el mónte en que se erigirá la Casa del Señor,

tendrá su cimiento sobre la cumbre de todos los montes, y se elevará so-

bre los collados, y todas las naciones acudirán a él. Ea, subamos al monte
del Señor, y a la Casa del Dios de Jacob, y El nos mostrará sus caminos,

r por sus sendas andaremos". (Valverde y Téllez).

XXX
"Uno de los más grandiosos monumentos erigidos por la fe, adora-

ción y el amor de la Iglesi?, Católica en México, es sin duda el Monumento
Nacional a Cristo Rey en el centro de la República... Monumento que no

es más que un símbolo grandioso del efectivo reinado de Cristo en nuestra

Patria por la fe y la caridad". (Alba Palacios, Obpo. de San Luis Potosí).

XXX
"Con su presencia augusta, el Cubilete,

fue el Tabor de las glorias mexicanas,
o de la Cruz en los misterios santos

el Gólgota sangi'iento de la Patria".

(Estanislao Velázquez).
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Perfumería “Orquídea”

El mejor reg-alo que Ud. desee

hacer lo encuentra con nosotros

Tenemos un extenso S'Urtido en

estuches de tocador, Lociones,

Perfumes^ Cremas, etc.

SERVICIO A DOMICILIO.

Av. Hidalgo 115. Tel. 29-84

León, Gto.

Ferretera “EL RAYO”

FERRETERIA EN GENERAL

Materiales para Construcción.

Material Eléctrico. Tubería y

Conexiones.

Muebles Sanitarios. Pinturas.

•

FERMIN CORTES O.

Av. Madero 306 Tel. 44-14

León, Gto.

B

SUSCRIBASEA

**Crísto Rey en México”

la única publicación que ío mantendrá bien informado de to-

dos los acontecimientos religiosos sucedidos en el MONU-

MENTO VOTIVO NACIONAI. DE CRISTO REY, único en

el mundo. Interesantes artículos históricos sobre el mismo

Monumento, Literatura religiosa selecta,, etc.

. Diríjase a la Srita. Ma del Refugio González.

Apdo. 360.—León, Gto.



CORiTESIA DE

“Droguería Francesa”

ABIERTA DE 9 A 9

LEON, GTO. J. A. PONS.

El Patrocinio de María
LIBRERIA Y PAPELERIA

Casa Fundada en 1898.

Gran Surtido en Libros Religiosos, Litúr-

gicos, Científicos, Escolares y Recreativos.

Teda Clase de Artículos Religiosos, Escolares y Propios para Regolo

'Jé

Esculturas de Santos. Cromos y Estom-

pas en Diversos Tamaños y Closes.

VICTORIA LOPEZ
Esq. Hidalgo y A. Obregón.

Teléienos 2«-49 y 24-10. LEON, fiTO.



DE \’KNTA EX TODAS LAS BUENAS DUÜCIUEIUAS

Y EAKMACLYS DEL PAIS.

^ ^ M M ^ ^ ^

Uampana.s — Candeleros — Cruciíijos — Estampería — Es-

tatuas — P'lecos — Galones — Incienso — Libros — Or-

febrería — Ornamentos — Rosarios -— lelas para Igle-

sia — Varillas — Vinajeras — Vino de consagrar. Todo

lo concerniente para el Culto Católico siendo especialidad

de la Casa;

MEDALLAS Y LISTONES PARA ASO(MACTONES

EL TROQUEL. S. A.

2° Calle de Venezuela 50. Apdo. Postal 524.

Teléfono 22-59-94. México, 1. D. F.



19 5 6 :MVA CRISTO rey: 19 5 7

E CENTRO GENERAL DE PROPAGANDA
DEL MONUMENTO VOTIVO NACIO-

NAL A CRISTO REY, CONGRATULASE

AFECTUOSAMENTE CON UD. V SU

RESPETABLE FAMILIA, EN LA N A V I I) A I) Y AUGURA, PIDE

Y DESEA TAMBIEN PARA UDS. UN AÑO PROSPERO Y F E-

L I Z EN TODOS LOS ORDENES.

t .MANUEL MARTIN DEL CAMPO,

Obispo de León,

Apartado N° 98

León, Gto., México
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